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2023, en vísperas del 49 aniversario de la FES Cuautitlán

Por su labor en el cuidado del recurso suelo, la doctora Laura 
Bertha Reyes es reconocida internacionalmente
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fármacos hipoglucemiantes
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Hospital de Pequeñas Especies, acciones a favor de la tenencia 
responsable
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2 0 2 3 ,  e n  v í s p e r a s  d e l  4 9  a n i v e r s a r i o  
d e  l a  F E S  C u a u t i t l á n

Estimada comunidad, es para mí un honor 
dirigirme a ustedes en esta época tan 
significativa, en la cual nos fijamos metas y 

proyectos como el inicio de nuevos ciclos o, bien, 
nos damos la oportunidad de volver a empezar, 
corregir errores y ser mejores personas. Por eso, les 
expreso mis más apreciados deseos encaminados 
a la construcción de objetivos personales y profe-
sionales para lograr un viaje lleno de aventuras y 
grandes experiencias. 

¡Que este 2023 sea un punto de unión entre la 
consolidación de sus aspiraciones y un gran 
periodo de bienestar para todos nosotros! Apro-
vechemos esta oportunidad para proyectar un 
camino de superación para nuestra Facultad y, 
por supuesto, para la Universidad de la Nación.

En los últimos años en el país y a nivel mundial 
se presentaron hechos y desafíos excepcionales 
en lo cotidiano, que como universitarios supimos 
enfrentar con determinación, valor y coraje. De 
modo que hoy nos encontramos fortalecidos 
y preparados para enfrentar los retos que se 
vaticinan en los ámbitos sociales, económicos, 
medioambientales y de salud, derivados de la 
pandemia por COVID-19 que aún continúa.

Como miembros de esta Universidad, una de 
las mejores de Iberoamérica, gozamos de la 
confianza de la sociedad mexicana. Por eso, 
debemos actuar con ética e integridad, ante-
poniendo la verdad como eje fundamental de 
nuestro quehacer académico, a fin de mantener 
y defender el prestigio y la honorabilidad de 
nuestra alma máter, como lo estipuló el rector, 
doctor Enrique Graue Wiechers.

En aras de este cometido, los invito a consolidar 
los proyectos en los que han trabajado desde 
el inicio de esta administración, cuyo principal 
objetivo es alcanzar un excelente desarrollo de 
nuestra Facultad mediante el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas: ser una institución líder en 
la formación de profesionistas de alta compe-
tencia académica, dentro la zona norte del área 
metropolitana; un referente en la producción 
científica nacional e internacional y contribuir a la 
difusión y extensión de la cultura. 

Por otra parte, es importante señalar que durante 
el mes de abril celebraremos el 49 aniversario de 
la FES Cuautitlán, lo que nos sitúa en la antesala 
del medio siglo de existencia de la primera unidad 
multidisciplinaria descentralizada de Ciudad 
Universitaria, un hecho relevante por la trascen-
dencia de nuestras aportaciones a México, ya que 
estamos posicionados como una de las mejores 
entidades académicas del país. Por consiguiente, 
debemos trabajar arduamente para conservar 
esta posición. 

Antes de concluir, agradezco la valiosa cola-
boración y lealtad de todos, porque con su 
esfuerzo logramos superar los obstáculos y salir 
avante de las adversidades sucedidas con ante-
rioridad. Actuemos con honestidad, solidaridad, 
ética, objetividad, responsabilidad, respeto 
hacia nuestro entorno y tolerancia a la plura-
lidad de pensamiento, valores que rigen nuestra 
institución.

Estimada comunidad, deseo que en el 2023 mate-
rialicemos lo que un día soñamos y que la salud y 
el optimismo estén presentes todos los días. 

Por mi raza hablará el espíritu. 

Dr. David Quintanar Guerrero
Director de la FES Cuautitlán 
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P o r  s u  l a b o r  e n  e l  
c u i d a d o  d e l  r e c u r s o  
s u e l o ,  l a  d o c t o r a  
L a u r a  B e r t h a  R e y e s  
e s  r e c o n o c i d a  
i n t e r n a c i o n a lm e n t e

Martha Guadalupe Díaz López

Dentro de su planta docente la FES Cuautitlán cuenta 
con una reconocida académica especialista en la 
ciencia del suelo: la doctora Laura Bertha Reyes 

Sánchez, quien recientemente recibió tres galardones por 
sus importantes aportaciones a la preservación de este 
recurso natural. 

La universitaria comenzó su trayectoria en la Facultad en 
1975, como profesora en el Departamento de Química y 
posteriormente, en 1976, de la carrera de Ingeniería Agrí-
cola. Desde entonces, ha trabajado como promotora del 
cuidado del suelo, a fin de concientizar a la población 
sobre la trascendental importancia del cuidado del suelo 
como el recurso natural indispensable para preservar la 
vida en el planeta. 

Como parte de sus labores de promoción del trabajo 
científico, educativo y de difusión como presidenta de 
la International Union of Soil Sciences (IUSS), la doctora 
Laura Bertha Reyes ofreció el discurso inaugural de la 
15ª Conferencia Internacional de la Federación de Socie-
dades de Ciencias del Suelo de Asia Oriental y Sudoriental 
(ESAFS 2022), celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, del 
22 al 26 de agosto de 2022, cuyo tema central fue “Nues-
tros suelos, nuestro futuro”.

Con su participación promovió el fortalecimiento de la 
IUSS con las 14 Sociedades de Ciencias del Suelo que 
integran la ESAFS. Asimismo, fomentó la celebración de 
este importante congreso regional y su cohesión como 
parte de la IUSS.
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Durante este evento, la académica fue honrada con el 
premio ESAFS 2022, que le fue entregado por el Vice-
ministro II de Agricultura e Industrias Alimentarias de ese 
país, YB Datuk Nik Muhammad Zawawi Bin Salleh. En esta 
ceremonia, la doctora Rosazlin Abdullah, presidente de la 
ESAFS, agradeció su labor científica y educativa en bene-
ficio de la sostenibilidad del recurso suelo y su apoyo al 
fortalecimiento e integración de las distintas Sociedades 
de la Ciencia del Suelo alrededor del mundo.

Por otra parte, la Sociedad China de la Ciencia del Suelo 
(SSSC) la galardonó con el “Fellowship Award 2022”, el 
título académico más alto otorgado en esta disciplina, 
el cual fue recibido de manos del doctor Jiabao Zhang, 
presidente de la Sociedad China de la Ciencia del Suelo. 
En esta edición la intención fue designar al segundo 
grupo de científicos electos por votación para obtener 
el reconocimiento: siete originarios de ese país y tres 
extranjeros. Cabe destacar que la doctora Reyes fue la 
única mujer galardonada. 

Sobre este premio recibido, la profesora fundadora de 
la Facultad aseguró sentirse muy honrada, ya que en las 
sociedades científicas de la República Popular de China 
se manejan con mucho rigor en el aspecto científico y 
académico, haciendo hincapié en el hecho de ser la única 
integrante del sexo femenino y originaria de un país lati-
noamericano, “es un orgullo que se reconozca mi trayec-
toria y representar a la UNAM fuera de nuestras fronteras”. 

De igual forma, sostuvo una reunión de trabajo con el 
viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de la Repú-
blica Popular de China, el doctor Taolin Zhang. Durante 
este encuentro, la docente agradeció la condecoración 
otorgada y estrechó vínculos con el objetivo de impulsar 
la sostenibilidad del recurso suelo a nivel mundial y, en 
especial, las relaciones científicas y académicas con la 
UNAM y la FES Cuautitlán. 

En su oportunidad, el doctor Taolin Zhang mostró su 
gratitud por la labor realizada por la doctora Reyes 
en pro de su disciplina, especialmente, en los foros y 
programas de la Sociedad China de la Ciencia del Suelo 
y la Academia de Ciencias de China para la conservación y 
utilización de los suelos negros y de los suelos afectados 
por sales, así como el trabajo de difusión y apoyo de las 
celebraciones del Día Mundial del Suelo.

Además, en la conclusión del término medio de su 
mandato (2019-2024), la IUSS reconoció a la doctora 
Laura Bertha Reyes con la “Medalla de Servicio Distin-
guido 2022”, por su destacada labor como presidente 
durante sus primeros cuatro años, en los cuales promovió 
y fortaleció a esta sociedad internacional que agrupa 
a 60,000 científicos de 70 países, generó y dirigió el 
proyecto educativo mundial “La IUSS va a la EscuelaÒ”, 
su política de diversidad, equidad e inclusión y su plan 
estratégico 2021-2030.

Cabe mencionar que la académica es la primera mujer 
en 96 años de existencia de esta sociedad científica que 
accedió mediante votación electrónica a la presidencia 
de la IUSS para el periodo 2019-2024. Elección y cargo 
que fue reconocido por su alto valor e impacto para la 
FES Cuautitlán y la UNAM. 

Además, durante su presidencia la relación de la IUSS 
con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) se fortaleció y las 
sociedades nacionales de la ciencia del suelo a nivel 
mundial la han distinguido con el nombramiento 
“Miembro de Honor” de las Sociedades de la Ciencia 
del Suelo Costarricense y Española. Asimismo, ha sido 
galardonada por la Sociedad Brasileña de la Ciencia del 
Suelo, la Sociedad China de la Ciencia del Suelo y de 
la Federación de Sociedades de Ciencias del Suelo del 
Este y Sudeste de Asia.
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I n g e n i e r o s  q u ím i c o s  
d e  l a  U N A M  s e  r e ú n e n  
e n  e n c u e n t r o

Martha Guadalupe Díaz López

Recientemente, la FES Cuautitlán 
fue sede del 5to Encuentro Estu-
diantil de Ingeniería Química, 

organizado por la coordinación de 
esta carrera encabezada por el inge-
niero Guillermo Martínez Morua, en 
colaboración con la FES Zaragoza y 
la Facultad de Química, entidades 
en las que también se imparte la 
licenciatura. 

Ante un Auditorio “Dr. Jesús Guzmán 
García” lleno, se llevó a cabo la cere-
monia de inauguración, en la que 
el doctor Demetrio Fabián García 
Nocetti, coordinador del Consejo 
Académico del Área de las Ciencias 
Físico Matemáticas y de las Inge-
nierías (CAACFMI), de la UNAM, 
destacó que desde su origen este 
evento ha sido muy especial porque 
son los alumnos quienes lo desarro-
llan, además de que los temas que se 
presentan son de gran interés para la 
comunidad. 

Por su parte, el entonces secretario 
General, ingeniero Alfredo Alvarez 
Cárdenas, mostró su beneplácito 
por ser anfitriones de este encuentro 
en el que confluyen tres facultades 
hermanas de la UNAM y aseguró que 
este tipo de reuniones contribuyen a 
estimular y fortalecer su vínculo. “Los 
invito a seguir trabajando y apor-
tando para que nuestra Universidad 
siga siendo la mejor de Latinoamé-
rica”, aseveró. 

Números del 5to Encuentro Estudiantil 
de Ingeniería Química

La Conferencia Magistral estuvo a 
cargo del doctor Eligio Pastor Rivero 
Martínez, académico de la FES Cuau-
titlán y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), nivel dos, 
con el tema “Reactores Electroquí-
micos en Aplicaciones Ambientales”.

El académico señaló que la Ingeniería 
Química estudia las transformaciones 
físico químicas de materiales para 
obtener productos útiles y uno de los 
principales problemas a los que se 
enfrentan es la manera de producir 
los bienes para satisfacer las nece-

sidades de la humanidad, ya que 
todos los procesos dejan una huella 
ecológica. Por tanto, una de sus princi-
pales tareas es minimizarlo, desarro-
llar tecnologías limpias, eficientes y 
económicamente factibles. 

Debido a la alta convocatoria, en el 
Aula Magna también se presentaron 
Luis David González García y Héctor 
Giovani Luna Barrón, estudiantes 
de nuestra Facultad, quienes fueron 
asesorados por el doctor Martín 
Rogelio Cruz Díaz, en los proyectos 
“Fermentación en lotes de Lactoba-
cillus Delbrueckii” y “Producción de 
Quitin Desacetilasas en un biorre-
actor de tanque agitado a partir 
de un cultivo fúngico y cáscara de 
camarón”, respectivamente. 

Al final de cada ponencia, los estu-
diantes recibieron comentarios y 
respondieron preguntas muy puntua- 
les sobre sus temas, con la finalidad 
de que los mejoren y realicen cola-
boraciones interinstitucionales. Para 
concluir el evento, en la explanada 
de la Biblioteca se montó una expo-
sición con los carteles participantes. 

Conferencia 
Magistral

1 12
Sesiones orales 

de alumnos 

50
Carteles
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E s t u d i a n t e s  d e  T e c n o l o g í a  
p r e s e n t a n  p r o y e c t o s  e n  s im p o s i o
María Dolores Elizondo Alvarado 

Organizado por el doctor Gilberto García 
Salazar, coordinador de la Licenciatura 
en Tecnología, y como parte del deci-

moquinto aniversario de esta carrera, recien-
temente se llevó a cabo en el Aula Magna de 
Ingeniería el 1er Simposio de difusión de las 
actividades de los alumnos de LICTEC. 

En la actividad participó la doctora Alma 
Guadalupe Vázquez Durán, académica de la 
Facultad, con la conferencia magistral “Síntesis 
y aplicaciones de nanopartículas (Np) metá-
licas”, las cuales han despertado interés debido 
a sus propiedades fisicoquímicas, diferentes a 
las del mismo material masivo.

La ponente aseguró que éstas tienen potencial 
en distintos campos de aplicación, como cata-
lizadores, aditivos para lubricantes, nanofluidos 
de transferencia de calor, fabricación de disposi-
tivos electrónicos y ópticos, agentes antimicro-
bianos, etcétera. Finalmente, señaló que esta 
tecnología debe enfocarse en resolver grandes 
desafíos, por ejemplo, disminuir costos, buscar 
el escalamiento a nivel industrial, controlar la 
toxicidad y establecer una legislación para su 
uso. 

Para dar paso a la presentación de proyectos de 
los alumnos, José Antonio Porras Melo charló 
sobre el “Estudio de los decaimientos leptó-
nicos y semileptónicos del mesón B en el expe-
rimento Belle II”, explicando que un mesón b 
es un bosón, una de las partículas elementales 
de la naturaleza que responde a la interacción 
nuclear fuerte y tiene al menos un quark. 

Por otro lado, describió una colisión como un 
choque, aunque las partes no se golpean sólo 
intercambian bosones debido a que entre ellas 
existe un tipo de repulsión. Más tarde, al hablar 
de los decaimientos los describió como una 
pérdida progresiva de cualidades o de fuerza 
para adquirir estabilidad. 

Su proyecto busca medir en colisionadores la 
cantidad de partículas que salen dispersadas, 
el ancho de la migración y desintegración, 

la amplitud en el espacio de momentos y en 
cuánto tiempo el mesón se encuentra con vida 
antes del decaimiento. 

El siguiente en presentarse fue Adalberto 
Jurado Arévalo, quien habló sobre “Astro-
nomía de altas energías y HAWC”, es decir, la 
región del espectro electromagnético corres-
pondiente a la radiación de rayos X o de rayos 
gamma. Cabe destacar que los primeros tienen 
una energía mil veces mayor a la luz visible y los 
segundos más de un millón de veces superior. 

Afirmó que los rayos gamma son una forma de 
radiación, producidos por fenómenos extrema-
damente violentos del universo, como la explo-
sión de supernova, núcleos de galaxias activas 
y brotes de estos rayos. “Afortunadamente, la 
atmósfera terrestre actúa como escudo para 
estos rayos gamma”, expresó. 

De igual forma, expuso que en la actualidad 
existe el High Altitude Water Cherenkov 
(HAWC), un laboratorio que opera de manera 
continua y está dedicado a observar el universo 
en las más altas energías con el fin de estudiar 
los fenómenos que originan estos rayos, detec-
tarlos y advertir catástrofes.
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L i d e r a z g o ,  e l  f a c t o r  c l a v e  
p a r a  a l c a n z a r  e l  é x i t o  
María Dolores Elizondo Alvarado

Un líder orienta, dirige y es ejemplo para sus colabo-
radores, ya que alcanza a desarrollar diversas habi-
lidades y destrezas. Para charlar sobre este tema, 

el Aula Magna de Ingeniería recibió al maestro César 
Téllez Rendón, gerente de Electrificación en Ford Motor 
Company, quien impartió la conferencia “Principios de 
liderazgo en la Ingeniería”.

El conferencista inició su presentación mostrándose entu-
siasmado por volver a su alma máter y habló de dicho 
concepto como un conjunto de aptitudes que sirven 
para conducir y acompañar a un grupo de personas. 
Asimismo, explicó que dentro de su profesión difícil-
mente se abordan temáticas encaminadas al desarrollo 
humano, a pesar de considerarse un principio funda-
mental en la generación de ambientes laborales sanos, 
en los que se alcanzan las metas propuestas dentro de 
una organización. 

El liderazgo, aseguró, es una práctica 
crítica que promueve procesos de 
cambio, supone el compromiso 
expresado en su misión, impulsa el 
aprendizaje, es ético, prioriza las buenas 
relaciones y los valores.

Más adelante, ante el cuestionamiento del público sobre 
¿qué se espera de los líderes?, respondió que debe servir, 
formar personas, inspirar, mantener el control del sentido 

organizativo, planear, programar, dirigir, controlar, coor-
dinar equipos de trabajo, etcétera.

Luego, mencionó la complejidad de efectuar este papel 
y enlistó algunos de los factores que influyen en la 
conquista de esta condición, como la confianza, el poder, 
el nivel de conocimiento, la capacidad de guiar, la comu-
nicación, la estimulación, la sensibilidad y la suma de 
otras características. 

Uno de los puntos que el panelista señaló como el más 
importante fue la gestión de un equipo, recordando que 
más allá de los conocimientos técnicos, un líder incursiona 
en diversos ámbitos y deberá relacionarse con necesi-
dades, expectativas y personalidades distintas. “Frente 
a un escenario que no se resuelve con una instrucción 
sencilla, es necesario distribuir la responsabilidad, dejar 
que la información fluya, crear vías para compartir ideas y 
principalmente no temer al fracaso”, añadió. 

Antes de concluir, el maestro Téllez mencionó que la 
labor no es sólo guiar sino incentivar, sin temor a trabajar 
con gente que puede ir más lejos o más rápido, pues su 
función no es superar a todos, sino encaminar al equipo 
hasta lograr las metas asignadas. 

La realización de este evento fue posible gracias a la 
colaboración del doctor Bruno Isaac Mendoza Isasmendi, 
gerente regional en asistencia técnica a proveedores en 
Ford Motor Company, y a la coordinación del ingeniero 
Gabriel Vázquez Castillo, jefe de la Sección Industrial de 
la FES Cuautitlán.
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Directorio de coordinaciones Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán

LICENCIATURA NOMBRE CORREO COORDINACIÓN EXTENSIONES 
COORDINADORES

ADMINISTRACIÓN LIC. IVONNE YADHIRA 
FLORES BENITEZ coordinacion.administracion@cuautitlan.unam.mx 31871

BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA Q.F.B. LAURA GRICELDA 
MARTÍNEZ MÉNDEZ coordinacion.bqd@cuautitlan.unam.mx 32009

CONTADURÍA MTRA. ROSA MARÍA 
OLVERA MEDINA coordinacion.contaduria@cuautitlan.unam.mx 31870

DCV SUAYED MTRA. SANDRA VERÓNICA 
RESÉNDIZ OLVERA coordinacion.distancia.dcv@cuautitlan.unam.mx 31937

DCV PRESENCIAL MTRO. RICARDO ALBERTO 
SALAS ZAMUDIO coordinacion.presencial.dcv@cuautitlan.unam.mx 32048

FARMACIA MTRA. PAULINA FUENTES 
VÁZQUEZ coordinacion.farmacia@cuautitlan.unam.mx 39617

INFORMÁTICA MTRA. MARICELA LARA 
MARTÍNEZ coordinacion.informatica@cuautitlan.unam.mx  31940

INGENIERÍA AGRÍCOLA MTRO. JUAN ROBERTO 
GUERRERO AGAMA ing.agricola@cuautitlan.unam.mx 31840

INGENIERÍA EN ALIMENTOS DR. RICARDO MOISÉS 
GONZÁLEZ REZA coordinacion.alimentos@cuautitlan.unam.mx 32026

INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SISTEMAS Y ELECTRÓNICA

ING. MARCELO BASTIDA 
TAPIA coordinacion.itse@cuautitlan.unam.mx 39527

INGENIERÍA INDUSTRIAL ING. ALMA DENISSE 
ALMAZAN MENDOZA coordinacion.industrial@cuautitlan.unam.mx  31888

INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA

MTRA. MELISA CARMEN 
VARGAS OLIVA coordinacion.electrica@cuautitlan.unam.mx 31885

INGENIERÍA QUÍMICA I.Q. GUILLERMO MARTÍNEZ 
MORUA ing.quim.coord_fesc@cuautitlan.unam.mx 32010

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA

MVZ. Esp. HUGO CÉSAR 
LÓPEZ FARÍAS coordinacion_mvz@cuautitlan.unam.mx 31825

QUÍMICA MTRA. JUDITH GARCÍA 
ARELLANES coordinacion.quimica@cuautitlan.unam.mx 32023

QUÍMICA INDUSTRIAL MARÍA DEL CARMEN 
CAMPO GARRIDO quimicaindustrial@cuautitlan.unam.mx 32090

TECNOLOGÍA DR. GILBERTO GARCÍA 
SALAZAR lictecnologia.fesc@cuautitlan.unam.mx 31888



D e s p i d e  F E S  C u a u t i t l á n  
a  s u s  e g r e s a d o s  
María Dolores Elizondo Alvarado
Martha Guadalupe Díaz López

La FES Cuautitlán reconoció la 
constancia y el mérito de los 
alumnos que recientemente culmi-

naron su formación profesional en 
la institución. Los graduados de las 
licenciaturas en Contaduría, Inge-
niería Agrícola e Ingeniería Industrial 
fueron convocados por sus respec-
tivas coordinaciones para realizar 
la entrega de diplomas en dife-
rentes ceremonias celebradas en la 
Facultad. 

En una de sus intervenciones, el 
ingeniero Alfredo Alvarez Cárdenas, 
entonces secretario General de la 
primera multidisciplinaria, quien enca-
bezó estos actos, se dirigió a los egre-
sados y expresó “reciban esta nueva 
etapa con alegría, pues aún quedan 
muchos peldaños por alcanzar, 
recuerden que cada final es un nuevo 
comienzo, una oportunidad de ser y 
hacer lo que siempre han querido”.

De igual forma, les dijo “por ahora 
una cosa les debe quedar clara y es 
que el estudio y nada más les abrirá 
las puertas del mañana en un mundo 
tan cambiante como en el que les ha 
tocado vivir. Les pido que siempre se 

miren como los embajadores de su 
licenciatura, de su Facultad y, sobre 
todo, de esta gran Universidad que 
los aguarda con las puertas abiertas, 
porque desde aquí queremos verlos 
triunfar, vayan a cumplir su destino”. 

Otro de los discursos que escucharon 
los laureados fue el del maestro Juan 
Roberto Guerrero Agama, coordi-
nador de la carrera de Ingeniería 
Agrícola, quien recordó la valía 
y el ímpetu que esta generación 
demostró al enfrentar una pandemia 
que trajo consigo grandes retos.

Por su parte, la maestra Rosa María 
Olvera Medina, coordinadora de 
Contaduría, se dirigió a los más de 200 
graduados y les pidió recordar que la 
Facultad siempre será su casa. “Aquí 
vamos a estar para ustedes, nunca se 
olviden de ella”. Asimismo, los incitó 
a estar continuamente actualizados 
y a prepararse constantemente, ya 
que son la imagen de la Universidad 
y es su deber mantener su prestigio. 
“Por siempre Pumas”, apuntó. 
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C o n j u n t a  D C V  e l  s é p t im o  a r t e  y  l a  
e n s e ñ a n z a  a c a d é m i c a  e n  “ C i n i e s t r o ”
Martha Guadalupe Díaz López 

Como parte de las actividades desarrolladas en las 
aulas, profesores y alumnos de la licenciatura de 
Diseño y Comunicación Visual (DCV) presentaron 

“Ciniestro”, un ciclo de cine en el que se proyectaron pelí-
culas clásicas de terror, cortometrajes y diaporamas 
realizados en las asignaturas de “Proyección Audiovisual” 
y “Fotografía III”. 

La idea de este proyecto surgió en la materia de “Diseño 
VII”, impartida por el maestro Ricardo Alberto Salas 
Zamudio, coordinador de la carrera. Posteriormente, 
a la propuesta se sumaron los grupos de los docentes 
Miguel Ángel Torres Martínez, Saulo Blanco García y José 
Eduardo Andrade Santacruz.

Para llevar a cabo la actividad, los alumnos transformaron 
el salón de televisión en una sala de proyección, con 40 
butacas disponibles para las cinco funciones. Además, 
recrearon una cueva e iluminaron con velas para lograr 

una atmósfera de misterio. En la entrada montaron una 
taquilla y una dulcería, usando los colores y el estilo que 
desarrollaron para la identidad visual del ciclo. 

El maestro Salas se mostró entusiasmado por la buena 
aceptación que tuvo el evento, ya que gracias a la difu-
sión asistieron alumnos de las otras carreras, por lo cual 
planean repetirla anualmente con diferentes temáticas. 

Para finalizar con el acto, el ingeniero 
Alvarez y los doctores Luis Rubén 
Martínez y Benjamín Velasco, entonces 
secretarios de Atención a la Comu-
nidad y de Planeación y Vincula-
ción Institucional, respectivamente, 
fueron los encargados de develar 
las placas con las cuales los egre-
sados mostraron su gratitud hacia la 
multidisciplinaria.

En una de ellas se estipula “en tus 
aulas se ha edificado una impor-
tante etapa de nuestras vidas, has 
sido testigo de esfuerzos y sacrifi-
cios para culminar nuestra prepa-
ración para un futuro profesional 
de éxito. Gracias por este hermoso 
ciclo en el que has rodeado nuestra 
vida de momentos inolvidables y de 
poner en nosotros sangre azul y piel 
dorada”. Mensaje que fue aplaudido 
y vitoreado por la generación 2018-
2022 de Contaduría. 

Mientras que los egresados de la 
generación 2019-2023 de Inge-
niería Industrial dedicaron la leyenda 
“expresamos nuestro amor a la 
Facultad, añorando cada uno de los 
momentos vividos. Gracias UNAM 
por habernos iniciado en el camino 
de la vida profesional y permitirnos 
llevar en el día a día nuestro escudo, 
sin olvidar que “Por mi raza hablará 
el espíritu”. 
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A p u e s t a n  p o r  l a  d e s m i t i fi c a c i ó n  
e n  m a t e r i a  fi s c a l  
María Dolores Elizondo Alvarado

Con la intención de derribar falsas creen-
cias relacionadas con los ingresos del 
Estado provenientes de los contribu-

yentes, el doctor Ignacio Olvera Cruz, jefe del 
Departamento de Ciencias Administrativas, 
gestionó la presentación del libro “Nuevos 
mitos fiscales”, en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Jaime Keller Torres”, de Campo Cuatro. 

Para iniciar con la actividad, tomó la palabra la 
maestra Olivia Castañeda Zarco, coautora de 
la obra y docente en la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) de la UNAM, quien 
explicó que el libro consta de 17 apartados 
que abordan distintos mitos, aclarados por 
especialistas en la materia.

Destacó que uno de los diferenciadores 
respecto a otros textos similares es que se 
encuentra dividido en dos grandes rubros: 
mitos fiscales contables (11 capítulos) y legales 
(seis capítulos). “Las situaciones que aquí 
hemos enlistado ocurren en la práctica y con 
el tiempo se han consolidado como certezas 
que no se cuestionan. Nosotros argumentamos 
cada una y ponemos en evidencia sus caracte-
rísticas reales”, afirmó.

Asimismo, habló sobre el capítulo 12 en el que 
se explica el tema de simetría fiscal, un principio 
de política tributaria que establece un pará-
metro de vinculación entre los contribuyentes 
y de equilibrio entre los ingresos y gastos. 
Por ejemplo, si a una persona física o moral le 
corresponde el reconocimiento de un ingreso 

Mtro. José de Jesús Milla

que será gravado a su contraparte debe corres-
ponderle una deducción, una condición que no 
es aplicable en todo momento. 

Más tarde, el maestro José de Jesús Milla Arufe, 
coautor del libro y especialista fiscal, aseguró 
que “no hay posibilidad de calcular una contri-
bución o hacer un asiento contable si se desco-
noce el derecho federal”. A lo largo de su 
charla, explicó la importancia de adquirir cono-
cimiento e implementar el derecho contributivo 
en situaciones reales de la vida cotidiana. 

Del mismo modo, comentó que su colabora-
ción en este trabajo se enfocó en profundizar 
en diversos aspectos sobre la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), 
organismo autónomo que protege, defiende 
y observa los derechos de quienes pagan 
impuestos en México. 

“La satisfacción que tengo al estar frente a 
ustedes, junto a mis colegas y poder regalarles 
toda mi experiencia, es algo inmenso. También 
es la forma de devolver lo que en su momento 
se me obsequió como estudiante”

Para concluir la presentación, el doctor Carlos 
Alberto Burgoa Toledo, académico en la FCA 
y coordinador del libro, expresó que lo fiscal 
implica el conocimiento de muchas áreas que se 
correlacionan entre sí y se nutren por el efecto 
deóntico, es decir, el deber ser: el permiso a 
hacer, el permiso a no hacer, la obligación y la 
prohibición. 

“La resolución miscelánea sólo genera dere-
chos, más no obligaciones, todo silencio de 
la autoridad es negativa ficta, lo no prohibido 
está permitido”, fue una de las ideas cuestio-
nadas en el texto por el ponente, bajo el seña-
lamiento de que por costumbre o cotidianidad 
y sin el cuidado debido de la comprobación se 
instauraron como certezas.
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S e r v i c i o  s o c i a l ,  
p r á c t i c a s  y  
v o l u n t a r i a d o s :  l a  
e x p e r i e n c i a  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s

Itzel Garduño Casasola

Con la participación de la Dirección General de 
Orientación y Atención educativa (DGOAE), 
académicos y alumnos de la UNAM se realizó 

el 4to Foro Universitario Estudiantil y Virtual de Servicio 
Social, Voluntariado Universitario y Prácticas Profesio-
nales “Buenas prácticas”, en el que estudiantes de 
diversas carreras y áreas del conocimiento hablaron 
sobre sus experiencias y aprendizajes en sus programas 
de servicio social.

El Doctor Mario Rodríguez, director de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, fue 
el encargado de inaugurar el evento. En la misma cere-
monia Germán Álvarez, director de la DGOAE, Jaime 
Chavolla, representante del voluntariado de la ENES, y 
la Médica Veterinaria Zootecnista Lilia Zarzosa brindaron 
unas palabras a los asistentes.

“A través del servicio social, las prácticas y el volunta-
riado los universitarios realizan más que un trámite para 
su titulación. Dentro de los diferentes programas se 
enfrentan a nuevos entornos sociales, crean vínculos 
con la comunidad, aplican los conocimientos teóricos 
en la práctica, desarrollan distintas habilidades y 
resuelven problemáticas gracias a los conocimientos 
que adquirieron en la universidad”, aseguraron. 

La egresada de FES Cuautitlán, Diana Laura Ávila 
habló sobre su experiencia en el programa de servicio 
“Manejo Comunitario de Socioecosistemas”, reali-
zando un manual para la crianza de conejos de traspatio 
para la región mixteca baja de Puebla. Como primera 
etapa estudió el contexto de la zona de trabajo, donde 
existe escasez de agua y altos niveles de pobreza y 
marginación. Posteriormente realizó una ruta metodo-
lógica y desarrolló el texto con énfasis en la produc-
ción, así como una estrategia de difusión.

Clarisa Galindo, estudiante de Estudios Sociales y 
Gestión Local realizó su servicio social en “Peraj”, un 
programa nacional en el que jóvenes universitarios 
fungen como mentores de niños y niñas en condiciones 
vulnerables. En medio de la pandemia, la universitaria 
tuvo que ajustarse a las circunstancias y ser tutora de su 
sobrino; sin embargo, esto no afectó en sus objetivos 
de apoyarlo y motivarlo en sus actividades cotidianas. 
A lo largo de nueve meses descubrieron distintas habi-
lidades y construyeron una amistad.

Desde el municipio de Ángel Albino Corzo, ubicado 
en la Sierra Madre de Chiapas, Guadalupe Bandera, 
egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, participó en el programa de “Salud Sexual 
y Reproductiva”, dentro del Hospital Básico Comu-

nitario, localizado a aproximadamente dos horas de 
la capital de dicho estado. Ahí, brindó atención a la 
población vulnerable en edad reproductiva y gestación 
con el objetivo de disminuir la mortalidad materna. 

Luego de dos días de vivencias compartidas la cuarta 
edición del foro finalizó. La participación de estu-
diantes y egresados amplió la perspectiva del servicio 
social y voluntariado dentro de la UNAM, pues además 
de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas 
y de apoyar en la coordinación y organización de 
eventos dentro de la Universidad a través del volun-
tariado, crearon experiencias y se relacionaron con 
diversos entornos.
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G e n e r a n  
Q u ím i c o s  

i n f o r m a c i ó n  
p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  
n u e v o s  f á r m a c o s  

h i p o g l u c e m i a n t e s
Martha Guadalupe Díaz López

La diabetes mellitus (DM) es uno 
de los principales retos del sector 
salud mundial. Ante esta problemá-

tica investigadores de la FES Cuautitlán 
realizan diversos esfuerzos para evitar 
el escenario que plantea la Federa-
ción Internacional de la Diabetes (IDF 
por sus siglas en inglés) para el 2040, 
en el que prevé que las cifras de casos 
y los costos para su atención serán 
insostenibles. 

Una de estas iniciativas es la desarro-
llada por los doctores Norma Rodríguez 

Laguna, Rosario Moya Hernández 
y Rodolfo Gómez Balderas, 

quienes estudian la interacción 
de fármacos hipoglucemiantes 
unidos con iones metálicos y 
con ciclodextrinas en solución 
acuosa o en alguna mezcla 
de disolventes. Su objetivo 
es generar información que 
coadyuve al diseño de nuevos 

agentes terapéuticos. 

Evaluación del equilibrio químico de 
fármacos hipoglucemiantes complejados 
con iones metálicos y con ciclodextrinas 
en disolución

Una de las funciones esenciales de la Química es estu-
diar moléculas con actividad biológica sobre enfer-
medades crónico-degenerativas con la intención de 
contribuir al diseño y la búsqueda de nuevos fármacos 
o, bien, modificar los que ya existen para incrementar 
su efectividad, reducir sus efectos secundarios y/o 
aumentar su biodisponibilidad en el organismo.

En este proyecto, los investigadores responsables 
del Laboratorio 10 “Fisicoquímica Analítica”, de la 
Unidad de Investigación Multidisciplinaria (UIM), estu-
dian el equilibrio químico de iones metálicos, como 
cobre (Cu2+), zinc (Zn2+) y vanadio (VO2+) con dos fami-
lias de hipoglucemiantes: biguanidas (metformina) y 
sulfonilureas (clorpropamida, tolbutamida y gliburida), 
principalmente a través de dos técnicas analíticas 
(espectrofotometría UV/Vis y titulación calorimétrica 
isotérmica ITC). Además, evalúan el empleo de ciclo-
dextrinas nativas (α, β, γ) como agentes acarreadores 
para mejorar su solubilidad.
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La doctora Norma Rodríguez explicó que eligieron estos 
fármacos porque son de primera línea para el tratamiento 
de esta enfermedad. En el caso del vanadio IV como ión 
metálico, por sí solo presenta propiedades insulino mimé-
ticas. Esto es, que su acción es muy análoga a la insulina. 
Por esta razón, se pretende que este ión al estar unido 
a un fármaco hipoglucemiante forme un compuesto con 
mayor actividad terapéutica.

Tomando en cuenta que la mayoría de los fármacos 
presentan baja solubilidad, el grupo de trabajo emplea 
ciclodextrinas (CD), compuestos que tienen propiedades 
tanto hidrofóbicas como hidrofílicas y, gracias a esta 
cualidad, es posible mejorar la condición soluble. De igual 
modo, las CD también ayudan al aumento de biodispo-
nibilidad en el organismo, “se puede decir que cubre el 
fármaco hasta la zona donde va a realizar su acción y llega 
de forma íntegra”. 

Por otro lado, implementan la técnica espectrofotomé-
trica UV/Vis a partir de dos métodos: relaciones molares 
y variaciones continuas, con el objetivo de determinar las 
condiciones óptimas en las que posiblemente se forman 

los complejos. Una vez que se tienen los resultados 
determinan la constante de equilibrio, la estequiometría 
de los complejos formados y el número de especies que 
absorben radiación electromagnética por medio de los 
programas SQUAD, TRIANG y MEDUSA, entre otros. 

La titulación calorimétrica isotérmica (ITC) es utilizada en 
los estudios cuantitativos de una amplia variedad de inte-
racciones biomoleculares. Funciona mediante la medi-
ción directa del calor que se libera o absorbe durante 
un evento de enlace biomolecular. Por lo general, se 

Biguanidas (sensibilizadores de la insulina)

Sulfonilureas (secretagogos de la insulina)

Metformina

Clorpropamida   |   Tolbutamida   |   Gliburida

100 años de su descubrimiento 
tratamiento de primera línea para  
la diabetes tipo 2
Aumenta inhibición de producción 
hepática inducida por insulina
No causa hipoglucemia
Económica
Potencia pérdida de peso

Estimulan célula 
beta pancreática 
para que secrete 
insulina
Económicas

Principales efectos adversos

Acidosis láctica 
Malestar digestivo (diarrea, 
náuseas, dolor)
Malabsorción de vitamina B12

Principales efectos adversos

Segundo tratamiento para diabetes tipo 2
Más antiguo
Su larga duración de acción puede provocar 
hipoglucemia grave en pacientes mayores
Eficacia disminuye después de 5 años de uso
Causan hiponatremia y tuforada tras ingestión del alcohol
Aumento de peso
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emplea con proteínas unidas a iones metálicos, pero 
los universitarios innovaron al usarla con los fármacos 
hipoglucemiantes. 

Este método genera termogramas que son procesados 
por el software PEAQ-ITC,que les proporciona paráme-
tros termodinámicos, como la constante de equilibrio (K), 
energía libre de Gibbs (ΔG), entalpía (ΔH) y entropía (ΔS). 

Al complejo que se forma entre el fármaco hipogluce-
miante y el ión metálico se le conoce como compuesto de 
coordinación, debido a que presenta enlaces químicos, 
en su mayoría de tipo covalente. Por otra parte, a la 
estructura que se forma entre el fármaco y la ciclodex-
trina la llaman complejo de inclusión, pues no se forma un 
enlace químico, pero sí hay fuerzas intermoleculares entre 
las dos especies. 

“Gracias a estas técnicas hemos 
determinado que en la mayoría de los 
sistemas químicos estudiados sí se logran 
formar los complejos de coordinación o de 
inclusión”, señaló la doctora Rodríguez.

Otra herramienta de la que se valen es la química compu-
tacional con la que el doctor Rodolfo Gómez modela la 
estructura de las ciclodextrinas, los fármacos y su interac-
ción, con este recurso es posible conocer cómo se intro-
duce el fármaco a la CD y qué interacciones químicas 
estabilizan el complejo de inclusión. 

Cabe destacar que esta metodología fue perfeccionada 
durante un proyecto previo en el que estudiaron fármacos 
antiinflamatorios no esteroidales (AINEs). Durante su 
desarrollo, los investigadores comprobaron que estas 
técnicas analíticas experimentales les permiten caracte-

rizar termodinámicamente los compuestos fármaco-metal 
y fármaco-ciclodextrinas a bajo costo, pues las porciones 
que usan son micro. 

Además, comprobaron que los resultados termodinámicos 
obtenidos son óptimos y confiables, cualidades primor-
diales para que esta información química sirva como base 
para que especialistas de otras áreas (biológica, bioquí-
mica o farmacéutica) puedan desarrollar nuevos fármacos 
más benéficos: eficaces, que se administren en dosis más 
bajas o en períodos más prolongados y que produzcan 
menos efectos secundarios.

Ejemplo de esto sería que con los complejos formados 
con iones metálicos se pueda diseñar un fármaco admi-
nistrado por vía oral, para evitar el uso de la insulina 
inyectada y con esto prevenir el desgaste en la vida del 
paciente.

Hasta el momento, el grupo de trabajo ha estudiado 
cuatro medicamentos: la clorpropamida,  metformina, 
tolbutamida y, recientemente, gliburida. Sin embargo, 
planean ampliar el proyecto a más fármacos de la gran 
variedad que actualmente existe en el mercado y también 
buscan incluir el uso de otras técnicas comparativas en su 
investigación. 
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A u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  
y  d e  l a  F E S  C u a u t i t l á n  
i n a u g u r a n  s e n d a  i l u m i n a d a  
“ M u j e r  S e g u r a ”
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, funcionarios de la FES Cuautitlán y 
del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, se reunieron 
en Campo Cuatro para inaugurar la senda iluminada 

“Mujer Segura”, como parte de la conmemoración de los 
“16 Días de activismo contra la violencia de género”, una 
campaña internacional celebrada anualmente. 

Durante el acto, la maestra Leticia Baca Vázquez, direc-
tora del Instituto Municipal para la Equidad de Género y 
el Desarrollo de las Mujeres (IMEGDEM), comentó que 
esta senda abarca una iluminación de 3.8 kilómetros de 
vialidad y 15 espacios públicos alrededor del municipio. 
Asimismo, detalló que la inversión para este proyecto 
es de 1,853,287 pesos y beneficiará a 102,080 habi-
tantes, de los cuales un 51% son mujeres. 

El tramo inaugurado inicia en la esquina de la avenida 
Teoloyucan con la avenida Cuautitlán México, por lo 
cual incluye los accesos cuatro y de los Hospitales de 
Pequeñas Especies y Equinos de esta unidad multidis-
ciplinaria. Además, de acuerdo, con lo señalado por 
la maestra Baca, se extenderá hasta la colonia Santa 
Bárbara.

Por su parte, la maestra Karla Leticia Fiesco García, presi-
denta municipal constitucional de Cuautitlán Izcalli, agra-
deció a las autoridades de la Facultad por la vinculación 
y el esfuerzo continuo en la búsqueda de la erradica-
ción de la violencia en esta demarcación. Afirmó que su 
plan de trabajo busca contribuir positivamente en diversos 
aspectos a partir del mejoramiento de los espacios, las 
buenas condiciones de movilidad y accesibilidad. 

En su intervención, el doctor Luis Rubén Martínez Ortega, 
entonces secretario de Atención a la Comunidad, reco-
noció el interés que la presidenta ha mostrado para 
resolver y atender las necesidades de esta entidad. 

Recordó que esta actividad se suma al programa 
universitario “Sendero Seguro”, establecido por 
el rector, cuya misión es la recuperación de sitios 
públicos para que estudiantes, profesores y trabaja-
dores se sientan tranquilos al realizar sus actividades 
cotidianas. 

De igual forma, expresó que las labores realizadas en 
beneficio de los estudiantes y la comunidad en general 
se efectúan desde el inicio de ambas administraciones 
gracias a la firma de un convenio de colaboración, en el 
cual se abordan diversos puntos correspondientes a una 
agenda de trabajo en conjunto. Además, responden a un 
compromiso social entre la Universidad y el municipio. 

En representación de la Facultad, también estuvieron 
presentes el ingeniero Alfredo Alvarez Cárdenas y el 
doctor Benjamín Velasco Bejarano, entonces secretario 
General y de Planeación y Vinculación, respectivamente, 
así como la doctora Claudia Idalid García Betanzos, coor-
dinadora de Gestión.
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H o s p i t a l  d e  P e q u e ñ a s  E s p e c i e s ,  
a c c i o n e s  a  f a v o r  d e  l a  t e n e n c i a  
r e s p o n s a b l e
María Dolores Elizondo Alvarado 

Está comprobado que el afecto 
de los animales de compañía 
promueve la salud y enriquece 

la vida de sus propietarios, por lo cual 
es responsabilidad de estos procurar 
el bienestar de las mascotas. Para 
ayudar a la población brindando 
información sobre el cuidado de 
perros y gatos, Médicos Veterina-
rios Zootecnistas (MVZ) de la FES 
Cuautitlán crearon un programa de 
servicio social. 

Liderada por el doctor Marco Antonio 
De Paz Campos, responsable del 
Hospital de Pequeñas Especies, la 
propuesta consiste en una “Campaña 
de concientización de la población 
para la tenencia responsable de 
mascotas”, cuyo propósito primor-
dial es combatir la desinformación, 

para así procurar la prevención de 
enfermedades a través de la vacuna-
ción y desparasitación oportunas.

En el programa participan los estu-
diantes Ana Katia Durón Herrera, 
Diana Anel Fernández González, 
Miguel Ángel Garibay Alcántara, Iris 
Jaqueline Espinoza Cortez e Ilse 
Haydee Gómez García, quienes 
explicaron que han desarrollado 
diferentes materiales, como trípticos, 
carteles y dos historietas con el 
apoyo de los alumnos de la carrera 
de Diseño y Comunicación Visual. 

Algunas de las temáticas abordadas 
van desde la elección correcta de la 
mascota, la importancia del paseo 
responsable, qué hacer en caso 
de encontrar un cachorro, pade-
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cimientos virales, prevención de 
enfermedades articulares e intoxica-
ciones, cuestiones etológicas para 
enriquecer el ambiente y un extenso 
y detallado informe sobre las caracte-
rísticas de algunas razas, entre otros 
temas. 

Estos materiales se han distribuido 
por distintos medios: redes sociales 
(Facebook, Instagram y Tik tok), así 
como en parques y calles aledañas 
a la Facultad. Además, han impar-
tido charlas en escuelas de distintos 
niveles, con la intención de propor-
cionar información verídica y útil entre 
la comunidad, ya que han detectado 
que muchas de las enfermedades y 
complicaciones mortales por las que 
se acude a consulta son prevenibles. 

El doctor De Paz explicó que es 
fundamental generar una cultura de 
cuidado animal, dado que existen 
creencias y mitos muy arraigados, por 
lo cual es de suma importancia influir 
positivamente en la población más 
joven. Asimismo, aprovechó para 
invitar a los alumnos interesados en 
contribuir con esta labor a inscribirse, 
puesto que dará inicio el próximo 
mes de febrero.
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A s í  s e  c e l e b r a n  
l a s  fi e s t a s  
d e c e m b r i n a s  e n  
l a  F E S  C u a u t i t l á n

María Dolores Elizondo Alvarado
Martha Guadalupe Díaz López

Para iniciar oficialmente la temporada navi-
deña y conmemorar esta celebración, en 
la FES Cuautitlán se organizaron diversas 

actividades en distintos puntos de la Facultad y 
otras sedes, las cuales fueron gestionadas por la 
coordinación de Ingeniería Agrícola y el Depar-
tamento de Difusión Cultural. 

Los festejos comenzaron en punto de las siete de 
la noche con la “Posada agrícola y el concurso 
de piñatas”, que sirvió como reunión para que 
alumnos y autoridades de esta carrera partieran 
de la explanada central de Campo Cuatro, con 
velas en mano, emulando la travesía de María y 
José de Nazaret rumbo a Belén. En este reco-
rrido, la comunidad entonó la letanía clásica de 
esta celebración. 

Mientras tanto, más alumnos los esperaron en 
el exterior de los edificios de Ingeniería Agrí-
cola, para llevar a cabo la petición de posada 
que culminó con el tradicional “entren santos 
peregrinos”. 

Más tarde, se realizó el concurso de piñatas 
en el que participaron cinco equipos con las 
propuestas “Lotería mexicana”, “Agricultura”, 
“México antiguo”, “Pollo agrícola” y “El origen 
del fuego”. Cada grupo explicó ante el público 
su creación. Luego de evaluar aspectos como 
la originalidad y exposición, el jurado eligió al 
equipo “La generación 44 más dos”, con “El 
origen del fuego” como ganador del primer 
lugar.

Esta piñata representó a un tlacuache soste-
niendo un jarro con un maguey, refiriéndose a 
la leyenda que narra cómo este animal robó el 
fuego a los dioses, embriagándolos con pulque. 

Más tarde, se galardonó a los participantes más 
relevantes del “1er Torneo de futbol agrícola navi-
deño”, actividad que formó parte de la jornada. 
Las condecoradas fueron “las suculentas”, de la 
rama femenil, y “los agro babies”, de la varonil. 
Asimismo, se otorgó el reconocimiento a “los 
amigos del gol”, por su destacada participa-
ción. Al concluir, se rompieron las piñatas y se 
realizó un convivio entre la comunidad.
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Por otra parte, el maestro Luis Alberto Alvarado 
Azpetia, responsable de los Talleres de Coro y 
Canto, convocó a sus alumnos en el Auditorio 
de Extensión Universitaria para ofrecer un espec-
táculo que incluyó villancicos y un repertorio 
versátil.

Así, el grupo representativo de la FES Cuautitlán 
“Topacaccuic”, que desde hace ya siete años ha 
dado muestra del talento y disciplina, interpretó 
“Deck the halls”, “Cuando un chiste es amor” y 
“Este ramito de flores”, entre otras piezas con las 
que se ganaron los aplausos de todos.

Después, continuaron las presentaciones indivi-
duales con “Mi burrito sabanero”, “Snowman”, 
“Fum, fum, fum” y “Todo lo que quiero eres tú”, 
canciones que gustaron entre los asistentes. En 
la siguiente etapa del evento los estudiantes 
siguieron el espectáculo con clásicos del rock and 
roll, pop rock, la cumbia y salsa, que pusieron a 
bailar al público. 

Dentro su agenda decembrina, la agrupación 
tuvo una destacada participación en la Sala 
Nezahualcóyotl, como parte del Programa Coral 
Universitario (PCU), que celebró la tercera tempo-
rada del 2022 con su “13vo Convierto navideño”. 
Esta actividad reunió a 11 entidades universita-

rias, entre ellas la FES Cuautitlán, y estuvo lide-
rada por los maestros Rodrigo Sierra Moncayo, 
director huésped de la OFUNAM, y Ana Patricia 
Carbajal, coordinadora del PCU. 

La muestra se dividió en tres momentos: “Ober-
tura y marcha, de la infancia de Cristo”, de Héctor 
Berlioz; “Suite número 1, de El Cascanueces, 
Obertura 71ª” y una selección de villancicos con 
obras de Arthur Harris y Leroy Anderson. Este 
último emocionó a los presentes, pues al tocar el 
“Paseo en Trineo”, músicos, directores y coristas 
se levantaron de sus lugares y bailaron a este 
ritmo. 

Una de las tradiciones más arraigadas en la 
multidisciplinaria es la presentación de la pasto-
rela del Taller de Teatro “Antonio González 
Caballero, que en esta ocasión fue musicalizada 
por el “Coro Metsi Dehu” del Municipio de 
Tepotzotlán.

Otra de las variantes fue que el mensaje de paz 
y esperanza no sólo fue entregado a la audiencia 
del Auditorio de Extensión Universitaria de 
Campo Cuatro, también llegó al Museo José Luis 
Cuevas, ubicado en el centro de la Ciudad de 
México, y al imponente Templo de San Francisco 
Javier, enTepotzotlán 

En su última edición la historia de “Nuestra pasto-
rela, legado de Miguel Sabido” giró en torno a 
los conflictos que sortearon los pastores en su 
camino a Belén. En su recorrido tuvieron dife-
rentes encuentros con Lucifer y sus camaradas, 
quienes con astucia y gracia los tentaron con 
diversas situaciones para desviarlos y así fallaran 
en su objetivo. Sin embargo, el arcángel Gabriel 
los ayudó a salir airosos y llegar a su destino. 

Al final, Lucifer reconoció su derrota, incluso 
aceptó estrechar la mano de su enemigo, aunque 
lo hizo sólo con un dedo, por “la sana distancia”. 
En este tenor, el público respondió a la invita-
ción del arcángel e hicieron algunas peticiones 
por la salud de los enfermos, obtener trabajo, 
que los niños no sufran, la paz mundial y que la 
pandemia por COVID-19 termine. 
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T a l l e r e s  d e  D a n z a  r e g i o n a l  
d e s p i d e n  e l  a ñ o  c o n  l l e n o  t o t a l  
María Dolores Elizondo Alvarado
Martha Guadalupe Díaz López 

Para cerrar el año, el Departamento de 
Difusión Cultural de la FES Cuautitlán 
preparó una sorpresa para la comu-

nidad, los grupos representativos de Danza 
Regional de ambos campus realizaron 
presentaciones estelares en la explanada 
de la Biblioteca de Campo Uno y en el 
Auditorio de Extensión Universitaria. 

El Ballet folclórico “Nei Tsibi” tuvo gran 
convocatoria, pues incluso antes de iniciar 
la actividad, los alrededores lucieron llenos, 
algunos ocuparon sus lugares y otros alis-
taron cámaras y celulares. Por su parte, las 
integrantes del grupo ajustaron los últimos 
detalles de sus atuendos y retocaron su 
maquillaje.

La tercera llamada se anunció y el público 
rompió en aplausos. Las bailarinas subieron 
al escenario portando una vestimenta 
azteca de telas coloridas, penachos con 
plumas y cascabeles en los tobillos. Detrás 
de ellas caminaron mujeres con guías de 
flores rosadas en las manos, descalzas con 
vestidos blancos y suntuosas diademas, entre 
tanto, sonó de fondo música prehispánica.

“Nei Tsibi” protagonizó una de las muestras 
más enérgicas que se le hayan visto, en ésta 
destacaron los actos rituales en forma de 
ofrenda, ejecutados a partir de movimientos 
corporales, acompañados de ritmos produ-
cidos por instrumentos de percusión. 

Más tarde, el ambiente cambió para dar 
paso a los sones jarochos, al danzón y 
algunas piezas folclóricas de otros estados 
de la República, con un repertorio extenso 
en el que los miembros del elenco sonrieron 
todo el tiempo entre el disfrute y la cadencia. 

Durante la segunda función, el grupo repre-
sentativo de Campo Cuatro salió a un esce-
nario poco iluminado para recrear la mística 
de “La Bruja”, tradicional son jarocho. Las 
bailarinas portaron una veladora encendida 
sobre la cabeza, demostrando su equilibrio 
y habilidad para el zapateado. Enseguida, 
se escucharon “La Bamba” y “La yerba-
buena”, temas que provocaron el entu-
siasmo de la audiencia. En este segmento, 
también incluyeron un homenaje a la cultura 
mazahua. 

La siguiente parte fue dedicada al folclor 
del estado de Jalisco. Los universitarios 
lucieron elegantes trajes de charro de color 
azul con motivos dorados y ellas portaron 
vestidos largos de colores brillantes, ador-
nados con cintas contrastantes y con 
grandes olanes en la orilla para lograr las 
características ondas, que tan vistosas 
denotan alegría en cada movimiento. 

El júbilo se apoderó del recinto con “El 
son de la negra” y el “Jarabe Tapatío”, el 
grupo mostró su dominio en el escenario 
y, con cada movimiento, el orgullo que les 
produce preservar una de las tradiciones 
más arraigadas de nuestro país. 

Al final, las ovaciones se dirigieron a los 
profesores Víctor Hugo Vallejo Ildefonso y 
Fernando Urbina López, responsables de 
los talleres de Danza Regional de Campo 
Uno y Campo Cuatro, respectivamente, 
quienes agradecieron al público por su 
reconocimiento y a sus respectivos grupos 
por su entrega, no sólo en estas presenta-
ciones, sino durante todo el semestre.
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P a r t i c i p a n  m á s  
d e  m i l  a t l e t a s  e n  
“ T o r n e o  d e l  p a v o ”
Martha Guadalupe Díaz López 

La activación física es un tema 
prioritario para la formación inte-
gral de los estudiantes, por eso 

durante el año se llevaron a cabo 
diferentes actividades. Para cerrar el 
2022, en el que se regresó de manera 
completa a lo presencial, el Depar-
tamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas (DADyR) celebró en 
ambos campus su tradicional “Torneo 
del pavo”.

La convocatoria tuvo una gran 
respuesta, ya que participaron 1,078 
universitarios en las diferentes disci-
plinas: futbol 7, futbol rápido, tenis 
de mesa, carrera de 2.5 kilóme-
tros, carrera ciclista MTB, ajedrez, 
basquetbol, tocho mixto, práctica 
de bateo, demostración de porristas, 
circuito campo traviesa 400 metros y 
retas de combinaciones de box por 
parejas. 

Uno de los momentos más espe-
rados fue la carrera de 2.5 km, ya 
que recientemente se rehabilitó la 
pista de atletismo de Campo Cuatro. 
El licenciado Óscar Alfonso Orduño 
Yáñez, jefe del DADyR, fungió como 
maestro de ceremonias y explicó que 

anteriormente el recorrido era de 
dos kilómetros, pero que gracias al 
trabajo realizado se incrementó la 
distancia. 

Previo al arranque de los corredores, 
el doctor Luis Rubén Martínez Ortega, 
entonces secretario de Atención a la 
Comunidad, resaltó que para la actual 
administración, encabezada por el 
doctor David Quintanar Guerrero, es 
muy importante promover las activi-
dades deportivas, ya que éste es uno 
de los principales ejes de su plan de 
trabajo. “La activación física también 
ayuda a mejorar la salud mental, 
que es primordial para el desarrollo 
integral de nuestra comunidad. Les 
deseo una carrera exitosa”, expresó. 

Para cortar el listón se contó con la 
presencia de los entonces secre-
tarios General, ingeniero Alfredo 
Alvarez Cárdenas, y de Planeación 
y Vinculación Institucional, doctor 
Benjamín Velasco Bejarano; así 
como de la doctora Claudia Idalid 
García Betanzos, coordinadora de 
Gestión; y la doctora María de los 
Ángeles Cornejo Villegas, asistente 
del director.

Cada competidor mostró su entu-
siasmo y garra, pues fueron alen-
tados por sus amigos y por Balam, 
la mascota de la Facultad, quien 
animó las competencias bailando 
y haciendo algunas bromas para el 
deleite de los asistentes. De esta 
manera concluyó un año lleno de 
emociones y actividades deportivas 
dentro de la Facultad.
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E q u i p o s  d e  F u t b o l  d e  l a  F E S  C u a u t i t l á n ,  
e n t r e  l o s  m e j o r e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d
Itzel Garduño Casasola

A partir del 8 de agosto del 2022 iniciaron los 
Juegos Universitarios en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Los equipos repre-

sentativos de futbol varonil y femenil de la FES Cuau-
titlán estuvieron dentro de las tres mejores escuelas de 
la Máxima Casa de Estudios. Los primeros obtuvieron el 
oro y ellas se coronaron con el bronce de la categoría. 

En la fase de grupos el equipo varonil enfrentó a las 
Facultades de Medicina, Arquitectura y Ciencias Polí-
ticas y Sociales (FCPyS). El marcador de los primeros 
dos partidos (Medicina y Arquitectura) fue de 4-0, 
contra Ciencias Políticas, lamentablemente, perdieron 
por default, debido a que el tráfico les impidió llegar a 
tiempo. Pese a esta última derrota, la escuadra Cuau-
titlán pasó como primero de grupo.

Ya instalados en cuartos de final, el representativo venció 
a los de Contaduría por 5-1, en semifinales a la Facultad 
de Psicología por 4-2 y en la final a la FCPyS en tanda de 
penales. El tiempo regular terminó en ceros y los penales 
4-3. El conjunto asegura que una mejor comunicación, 
un mejor control de sus nervios y emociones y la finali-
zación de las jugadas les pudieron ayudar para evitar el 
alargue del juego.

Por otro lado, el equipo femenil también logró superar 
la fase de grupos y ganar el partido por el tercer lugar. 
En la fase preliminar se enfrentaron a las Facultades 
de Ingeniería y de Filosofía, venciéndolas 1-0. El tercer 
partido de la fase lo ganaron de manera contundente 
(6-0) contra FES Aragón, ya en cuartos de final, en un 
partido peleado, las nuestras salieron victoriosas tras 

ganar los penales en muerte súbita (7-6). En los primeros 
dos tiempos empataron a dos contra sus similares de 
FES Acatlán. 

La derrota llegó en instancias de semifinales, cayendo 
2-0 ante la FCPyS. Para la medalla de bronce tuvieron 
que jugar un partido adicional contra las de FES Iztacala, 
derrotándolas por la mínima de un gol a cero. La capitana 
del equipo aseguró que, aunque entraron con nervios al 
último enfrentamiento, la concentración y la confianza de 
los partidos anteriores fueron fundamentales para que la 
medalla de bronce se quedara en casa.

Luego de que culminara su participación, los entrena-
dores de cada rama aseguraron que el trabajo fuerte y 
constante continuará a lo largo del siguiente semestre 
para estar preparados en los próximos torneos. Por parte 
del equipo varonil habrá una evaluación entre todos los 
equipos de la UNAM para conformar al equipo represen-
tativo que asistirá a las fases preliminares del Nacional 
Universitario del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación, evento en el que participan todas las univer-
sidades públicas y privadas del país. El profesor Dago-
berto Riaño Ruíz confía en que algunos alumnos de su 
equipo serán seleccionados.

29www.cuautitlan.unam.mx



E q u i p o s  d e  F l a g  
y  B a s q u e t b o l  
g a n a n  b r o n c e  
e n  l o s  J u e g o s  
U n i v e r s i t a r i o s

Itzel Garduño Casasola

Los equipos varonil y femenil de futbol representa-
tivos de la FES Cuautitlán no fueron los únicos que 
obtuvieron medallas en los Juegos Universitarios 

del 2022. Las representantes de futbol flag femenil y de 
basquetbol varonil también ganaron la medalla de bronce 
en el evento. Aunque ambos conjuntos están felices 
con el resultado coinciden en que con entrenamientos en 
equipo más constantes podrían mejorar los resultados 
para la próxima edición de las competencias.

Las jugadoras, quienes se encuentran ubicadas en la cate-
goría A, (más alta de la liga) obtuvieron el tercer lugar 
tras jugar con todos los equipos representativos de su 
categoría. Una vez que finalizan todos los encuentros se 
establece la tabla de posiciones de acuerdo con los 
partidos ganados y puntos obtenidos a lo largo de todas 
las jornadas y así determinar el primer, segundo y tercer 
lugar.

De acuerdo con la experiencia de las integrantes, el 
partido más sencillo del torneo fue contra la Facultad 
de Veterinaria, a quienes derrotaron ampliamente 42-0. 
Por el contrario, el enfrentamiento más complicado fue 
con las de FES Aragón, ya que a pesar de la paridad en 
nivel y puntos las nuestras terminaron con derrota en ese 
encuentro.

Si bien es cierto que todas las deportistas del equipo 
mantienen un alto compromiso, la cancelación de las 
actividades por la pandemia y otros eventos dificultaron 
la continuidad de los entrenamientos, lo cual consideran 
que afectó en la confianza y el trabajo en equipo previo 
a los juegos. Asimismo, existen ocasiones que, dados 
los horarios de las materias, no le es posible ajustarse 
a los tiempos de entrenamiento por lo que no siempre 
entrena el 100% del equipo.

Por su parte, el camino al bronce del equipo de basquetbol 
varonil inició con la fase de grupos, en el que se enfren-
taron a las Facultades de Derecho, Arquitectura e Inge-
niería y Trabajo Social. En esta fase inicial no tuvieron 
ninguna derrota .En duelo contra Ingeniería se volvió 
a repetir en cuartos de final. Aunque fue un encuentro 
complicado salieron triunfales con una ventaja de dos 
puntos. En semifinales, los de la Facultad de Economía 
fueron quienes impidieron que los representantes de 
Cuautitlán avanzaran al final, puesto que perdieron en 
tiempos extras. Para ganar el bronce vencieron a los de 
FES Aragón.

Haciendo un análisis crítico de su participación, los 
jugadores coinciden en que, sin duda, su punto débil 
y a mejorar es la defensiva. El equipo, que aún está en 
fase de reconstrucción, cuenta con jugadores rápidos y 
hábiles que marcan diferencia en ofensiva. No obstante, 
la mayoría de los errores ocurren en los ataques, al no 
hacer el ajuste defensivo correspondiente. Tanto ellos 
como su entrenador tienen claro que, para mejorar este 
resultado, deberán entrenar a profundidad ese aspecto.
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